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Matemáticas en los domos geodésicos 

 

Resumen 

Investigación: experimental.  

Pseudónimo 

El tema de estudio en este trabajo está enfocado a la aplicación de las 

propiedades de los triángulos en la construcción de estructuras.  

El problema a estudiar fue el de comparar estructuras construidas a base 

de triángulos con otras sin triángulos y determinar sus ventajas y bondades, en 

este caso, con respecto a la temperatura interior que guardan las estructuras 

trianguladas en  contraste con otras sin triángulos en su hechura.  

Nos planteamos averiguar si “El domo geodésico absorberá la mayor 

energía térmica debido a que los triángulos con los que está conformado absorben 

mayor calor en las puntas de estos (vértices), entonces la parte interna del domo 

aumenta la temperatura ambiente, mientras que la parte exterior se calienta por el 

constante contacto con el calor”. 

La metodología para comprobar nuestra hipótesis, consistió en realizar un 

experimento mediante la construcción de tres estructuras, dos con base en  

triángulos y otra sin ellos. Medimos, en todos los casos, las temperaturas ganadas 

al interior de las estructuras para comparar si las diferencias se debían a la 

inclusión de los triángulos en ellas.  

Obtuvimos como resultado, que nuestra hipótesis resultó cierta, y 

concluimos que el mejor aprovechamiento de energía en una estructura, en este 

caso, captación del calor, se debe a debe a la absorción del calor a través de los 

vértices.   
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Introducción 

 

El tema base de estudio para esta investigación experimental es la 

geometría, en particular, la geometría del triángulo, y en especial, una de sus 

propiedades, su rigidez, propiedad aprovechada para la construcción de 

estructuras estables que soportan grandes pesos y esfuerzos.  

En este estudio tratamos el tema de 

domos geodésicos como nuestra 

estructura base. 

¿Por qué se eligió esa estructura? 

Esta estructura nos interesó porque 

es poco común, casi no se utiliza y lo más 

importante, está hecha a base de 

triángulos. 

Nuestro objetivo principal es 

demostrar que un domo hecho a 

base de triángulos, aprovecha 

mejor el calor que recibe de 

fuentes externas como el sol, por 

poner un ejemplo. Este objetivo se 

desarrollará más adelante. 

 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario adquirir 

conocimientos matemáticos y de la construcción de estructuras, así como una 

base sobre la captación de energía de acuerdo con la forma geométrica, 

asimismo, obtener conocimientos sobre los domos.  
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Marco teórico 

Historia del domo geodésico. "En nuestro planeta, La Nave Espacial Tierra, 

no tenemos una provisión inagotable de petróleo, madera, agua, aire limpio y otros 

recursos naturales." 

"A medida que la Nave Espacial Tierra se va poblando más y más, es muy 

importante pensar la forma en que la gente pueda vivir mejor con los mismos 

recursos." 

"Una manera es reducir la cantidad de materiales que desperdiciamos, así 

alguien más los puede utilizar. Se puede también mejorar la calidad de los 

materiales y encontrar mejores formas de usar cada gramo de material, unidad de 

energía y minuto de tiempo." 

Estas son las bases de la filosofía de “Bucky” Fuller  de “hacer más con 

menos”. Esta idea inspiró a Fuller a inventar el domo geodésico para uso como 

vivienda, en los tempranos 50. Desde la concepción del domo geodésico, por R. 

Buckminster Fuller, combinando dos estructuras básicas: la esfera, por su 

eficiencia, y el tetraedro, por su fuerza. 

 Richard Buckminster Fuller es considerado el inventor de las cúpulas 

geodésicas, ya que es quien ostenta su patente en 1954. Fuller las desarrolló en la 

década de los 40. Creando una de las cúpulas geodésicas más conocidas en 1967 

en la Exposición Internacional de 

Montreal, de 76 m de diámetro y 41’5 m 

de altura. A pesar de esto, existen 

ejemplos anteriores de cúpulas 

geodésicas, como en el Palacio Imperial 

de China (1885) o en el planetario de los 

talleres Carl Zeiss (1922). 

En el Palacio Imperial de China (Ciudad Prohibida, Beijing), perteneciente a 

las dinastías Ming y Qing, se puede observar una esfera con una subdivisión 

geodésica de un icosaedro. Se trata de una esfera bajo la garra de un león 
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guardián en la Nurturing Heart Gate, similar a otro del Palacio de Verano de China 

(próximo a Pekín), que data aproximadamente de 1885. 

En cuanto al planetario de los talleres Carl Zeiss, se trata de una cúpula 

geodésica de frecuencia 16 creada por 

Walter Bauerfeld, que pasó a ser 

denominada “la maravilla de Jena”. A 

partir de esta, muchas otras fueron 

creadas, hasta que la idea fue desarrollada por Fuller. 

¿Qué son los Domos Geodésicos? Las cúpulas o domos geodésicos se 

diseñan a partir de un poliedro denominado Icosaedro (poliedro de veinte caras o 

triángulos equiláteros), que está constituido por 20 triángulos equiláteros. 

Proyectando las aristas de estos triángulos planos a una superficie esférica 

originamos triángulos equiláteros curvados. Y así creamos un domo o cúpula 

geodésica. 

 A partir de aquí, dependiendo del tamaño y el uso, se efectúa una nueva 

subdivisión de estos triángulos equiláteros curvados en una nueva retícula de 

triángulos más pequeños, lo que origina la denominada frecuencia de la que 

estará compuesta el domo o cúpula geodésica. Cuanta más alta la frecuencia, 

más barras y nudos intervienen en su composición, y más esférico o curvado 

resultara. 

Las mallas espaciales están formadas por una gran cantidad de barras 

pequeñas, teniendo en cuenta el alcance de toda la estructura. 

Las barras se conectan entre sí por sus vértices, creando triángulos, que 

conforman pentágonos y hexágonos conformando así una Red Tridimensional. 

Esta red tridimensional funciona por la acción concertada de cada una de 

sus piezas: las barras unidas en los llamados “nudos o conectores” se organizan 

formando modelos tetraédricos, cúbicos, etc. que al repetirse logran el conjunto 

espacial, dirigiendo las fuerzas y transmitiendo las cargas. 
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La frecuencia que tienen los domos es muy importante, porque 

dependiendo de la frecuencia que tenga se necesitarán muchas o pocos barras de 

soporte para nuestro domo, por ejemplo uno de 4v de frecuencia se necesitan 250 

barras. 

 

 

 

 

Ahora desde el punto de vista general, el domo geodésico es muy eficiente 

ya que, tanto se ahorra material, dinero y mano de obra porque el domo geodésico 

tiene la capacidad de aprovechar el 30% de toda la construcción haciendo que se 

ahorra material y mano de obra. Aparte de ahorrar muchas cosas el domo es muy 

resistente al viento y a la acumulación de la nieve es por eso que en la antártica se 

ocupan mucho los domos geodésicos, cuando el aire pasa lo único que hace es 

rodear al domo e incluso lo tiende a afirmar más en el suelo. 

También las juntas de las estructuras rectangulares de las construcciones 

tradicionales ceden a veces bajo condiciones de estrés, resultando en una 

inestabilidad estructural a no ser que utilizamos elementos de sujeción 

adicionales. La forma 

geodésica optimiza la carga, 

por sus propiedades de 

tensegridad (capacidad 

autoreuguladora, tensión 

continua, estabilidad) 

desplazando las fuerzas a lo 

largo de toda la estructura.  

Hay dos tipos de 

material para el domo, es el 

vidrio y el policarbonato este último es similar al vidrio pero mucho más resistente. 
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El único detalle es que cuando hablamos del mantenimiento del domo, en 

ocasiones es más conveniente el de vidrio ya que si a este se le llegara a romper 

lo único que se reemplaza sería la pieza fracturada, en cambio si se rompe el 

policarbonato se tendrá que cambiar completamente, porque este es una sola 

pieza y claro al principio se manejaron los verbos “en ocasiones es más 

conveniente” esto porque solo sucede en los domos chico, los caseros, si se hace 

una muy grande obviamente no será de una sola pieza, es más siempre es más 

recomendable el policarbonato porque este es más fuerte y duradero. 

Básicamente su mantenimiento es la buena limpieza del domo y estar 

cambiando cada cierto tiempo las barras que sostienen a las piezas. 

 

Ahora bien ya que la estructura del domo Geodésico está hecha con 

triángulos se hablará de estos: 

Triángulos. 

El triángulo es el único polígono que no se 

deforma cuando actúa sobre él una fuerza. Al aplicar 

una fuerza de compresión sobre uno cualquiera de los 

vértices de un triángulo formado por tres vigas, 

automáticamente las dos vigas que parten de dicho 

vértice quedan sometidas a dicha fuerza de 

compresión, mientras que la tercera quedará sometida a un esfuerzo de tracción. 

Cualquier otra forma geométrica que adopten los elementos de una estructura no 

será rígida o estable hasta que no se triangule. 

La energía y su relación con los triángulos 

Ya que nuestro trabajo tiene que ver con el calor y la energía que absorben 

los triángulos, se investigó lo siguiente: 

Experimentadores descubrieron hace décadas que las pirámides tienden a 

actuar de alguna manera como un condensador eléctrico natural que recolecta y 

almacena energía alrededor de ellos. Cuanto mayor sea la pirámide, mayor es la 
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capacidad de recolección y almacenamiento de energía. También es importante la 

composición de la pirámide. Tener uno hecho de cristal, o una cúspide hecho de 

cristal, podría aumentar considerablemente su energía. 

Durante mucho tiempo se sabe que los cristales tienen aplicaciones en 

energía. 

Antes las radios utilizaban cristales de germanio 

para captar las ondas de radio y convertirlas en 

señales eléctricas que pudieran ser procesadas y 

transmitidas a través de auriculares en la duplicación 

de las ondas sonoras de la voz humana, música y 

otros sonidos. 

 

La pirámide de energía, dicen los 

investigadores, es intrínseca (es propio o característico 

de una cosa por sí misma y no por causas exteriores) a la forma de pirámide. Es 

una arquitectura que está comprobada que funciona como un acumulador de 

energía y amplificador de fuerza energética. 

Como si quisiera demostrar las verdaderas afirmaciones de los 

investigadores, algunas de las pirámides del mundo comenzaron a descargar 

rayos de energía al espacio. 

A continuación, agregamos algunas definiciones importantes de elementos 

importantes para la realización de este estudio. 

Fuerza: La fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del 

intercambio de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. 

Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad 

de movimiento o la forma de los materiales. 

Tensión: La tensión es el estado de un cuerpo sometido a la acción de 

fuerzas opuestas que lo atraen. Se conoce como fuerza de tensión a la fuerza 

que, aplicada a un cuerpo elástico, tiende a producirse una tensión. 
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Equilibrio: Cuando la suma todas las Fuerzas que actúan sobre un cuerpo 

son iguales a cero. 

Carga viva: Las cargas vivas son todas aquellas cargas que existirán en el 

edificio de una manera no constante, como las personas, el inmobiliario, un 

automóvil, etc. Provocaran reacciones pero no es permanente, a veces se le 

denomina móviles como en el diseño de puentes. Existen tablas con valores de 

carga viva según el tipo de estructura, si es una escuela, hospital, teatro, centro 

comercial, o una casa. 

Carga muerta: Se consideran cargas muertas a todas las cargas que 

soporta el edificio provocadas por el peso de los elementos que lo componen: 

enumerando las vigas, columnas, techo, paredes, losas, escaleras, zapatas, etc. y 

que además ayudan en la resistencia de otras cargas como el empuje que puede 

provocar el suelo sobre la misma estructura. En algunos libros o según la 

estructura también se le denomina carga permanente. 

Rigidez: La rigidez es la capacidad de un elemento estructural para soportar 

esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones y/o desplazamientos. 

Columna: Una columna es un elemento axial sometido a compresión, lo 

bastante delgado respecto su longitud, para que abajo la acción de una carga 

gradualmente creciente se rompa por flexión lateral o pandeo ante una carga 

mucho menos que la necesaria para romperlo por aplastamiento. 

Viga: elemento que funciona a flexión, cuya resistencia provoca tensiones 

de tracción y compresión. Cuando las vigas se ubican en el perímetro exterior de 

un forjado, es posible que también se adviertan tensiones por torsión. 

Solera: Pieza de madera que se coloca horizontal en la parte superior de un 

muro en el mismo sentido de éste, y sobre el cual se apoya la estructura que 

soportará la techumbre. Esta pieza también es llamada durmiente. Por extensión 

llamase así a toda pieza de construcción puesta en forma horizontal y sobre la 

cual se asentarán otras piezas verticales. 



10 
 

Armazón: Conjunto de partes que sostienen la construcción (función de 

"apoyo"). Se distinguen 2 tipos de armazones el armazón vertical y el armazón del 

tejado 

Inclinación: Situación de una cosa que no ocupa una posición vertical u 

horizontal 

Ingeniería civil: emplea conocimientos de cálculo, mecánica, hidráulica y 

química para encargarse del diseño, construcción y mantenimiento de las 

infraestructuras emplazadas en el entorno, incluyendo carreteras, ferrocarriles, 

puentes, canales, presas, puertos, aeropuertos, diques y otras construcciones 

relacionadas. 

Estructuras: Por un lado, por estructura se entiende a la distribución y orden 

de las partes más importantes que componen un todo. 

Soporte: Elemento arquitectónico sustentante en que se apoyan cubiertas, 

dinteles, arcos, etc. Los hay de varios tipos, así los muros de descarga son 

soportes continuos, pero lo más frecuente es que sean discontinuos. La columna y 

el pilar, por ejemplo, son soportes discontinuos y exentos. 

Domo: Es un elemento arquitectónico que se utiliza para cubrir un espacio 

de planta circular, cuadrada, poligonal o elíptica, mediante arcos de perfil 

semicircular, parabólico u ovoide, rotados respecto de un punto central de 

simetría. 

Domo geodésico: Los Domos Geodésicos, son poliedros (cuerpos 

geométricos de caras planas), cuyas “caras” triangulares generan hexágonos o 

pentágonos y cuyos vértices coinciden o tocan la superficie de una esfera 

imaginaria que lo circunscribe. 

Vértice: En geometría, vértice es el punto donde se encuentran dos o más 

semirrectas que conforman un ángulo. 

Calor: La forma de energía que se transfiere entre diferentes cuerpos o 

diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a distintas temperaturas, 

sin embargo en termodinámica generalmente el término calor significa 
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simplemente transferencia de energía. Este flujo de energía siempre ocurre desde 

el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura, ocurriendo 

la transferencia hasta que ambos cuerpos se encuentren en equilibrio térmico. 

Ahora bien, para tener una idea más aproximado sobre las estructuras de 

domos geodésico, entrevistamos a un experto y exponemos aquí los resultados de 

dicha entrevista.  

Entrevista 

Datos del entrevistado: 

Nombre: Honorato Castilla Osorio 

Empresa: Construcciones Castilla 

Cédula: 4323030 

 

Preguntas: 

1) ¿En qué tipo de construcciones comúnmente ha participado? 

   -Comúnmente yo hago estructuras ideales para casas, que sean 

resistentes y seguras. 

2) ¿Ha tenido participación en construcciones como ésta? 

     -Sí, hace un par de años. 

3) ¿Sabe usted si hay diferencia entre una construcción común hecha con 

cuadrados y otra hecha de figuras triangulares? ¿Cuál? 

  -sí, las formas triangulares tienen más resistencia en cuanto al peso 

debido a que cuentan con más puntos de apoyo que una hecha de figuras 

cuadradas y pueden repartir mejor el peso que cargan, por lo que son más 

resistentes. 

4) ¿Qué ventajas tiene una construcción como los domos geodésicos? 

-los domos, tanto lisos como geodésicos, conservan mayor energía en su 

interior permitiendo mantener una temperatura más favorable en ellos. Esto es 
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muy conveniente cuando se usan para invernaderos o para conservar 

características específicas en algunos tipos de cultivos. 

5) Con su experiencia en este ámbito ¿Cuál construcción sería la más 

favorable: el domo de cual cualquier otra estructura o el domo geodésico? 

 -Para mí, el que cumple con más características favorables, es el domo 

geodésico. 

Con base en lo visto sobre geometría en nuestros cursos de matemáticas, 

lo estudiado para el marco teórico de esta investigación y los resultados de la 

entrevista, formulamos nuestra hipótesis como sigue:  

 

Hipótesis 

Antes de explicar a fondo nuestra hipótesis, se requiere explicar qué es lo 

que se realizará en el trabajo. 

Cuando se pensó en que es lo que se podría usar como estructura para el 

proyecto, se nos ocurrió usar un domo, la razón, como se mencionó antes, es 

porque su estructura a pesar de ser un semi-círculo está formada por varios 

triángulos o al menos esa es la estructura base para formar los bloques de 

policarbonato o  vidrio. 

Luego se planteó la pregunta principal después de haber escogido nuestra 

estructura la cual fue: ¿los domos hechos por triángulos (en este caso el domo 

geodésico) absorberán más calor hacia las estructuras, que un domo construido 

por otra figura geométrica? 

Se decidió averiguar si el domo absorbe la energía térmica o si este permite 

pasar el calor al interior del domo, por ejemplo hay invernaderos que en su interior 

hace mucho calor, pero también existen domos en donde la temperatura es la 

misma, que en la parte de afuera, incluso puede ser hasta más frío que la 

temperatura de adentro. 

Por último se planteó la hipótesis, que menciona lo siguiente: 
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“El domo geodésico absorberá la mayor energía térmica debido a que los 

triángulos con los que está conformado absorben mayor calor en las puntas de 

estos (vértices), entonces la parte interna del domo aumenta la temperatura 

ambiente, mientras que la parte exterior se calienta por el constante contacto con 

el calor”. 

 

Metodología 

Para poder ver si nuestra hipótesis es correcta, fue necesario hacer un 

modelo a escala de un domo geodésico, y asimismo hacer otro domo con otra 

figura geométrica, en este caso uno liso y uno triangular 

Los pasos de la realización de un domo son 

los siguientes: 

1. Primero se sacan las medidas del material que 

se está usando, en este caso el vidrio para eso 

tomando como base un balón de basketball. 

2. Ya que se sacaron las medidas del triángulo, se 

corta el vidrio en triángulos de 4.2 cm cada lado, 

con un diámetro de 26 y un radio de 13, el grosor 

del vidrio de 3mm. 

 

 

 

 

 

3. Ya cortados todos los triángulos, estos se pegan 

con plastilina al balón, hasta darles la forma de un 

domo geodésico. 
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Ya que están completamente acomodados se les aplica silicón a los 

triángulos para unirlos. 

 

 

 

Después solo se 

esperar a que se seque el silicón y listo. 

 
Materiales utilizados.  

 
Balón de Basquetbol. 
 
 
Plastilina 

Pedazos de vidrio 
 
 
Silicón 
 

 

Procedimiento del experimento. (Domo geodésico) 

1. Se puso el domo en un campo abierto durante 1 hora. 

2. Mientras el domo se calentaba, se puso un vaso con agua dentro del 

domo con temperatura de 17°. 

3. Después de una hora, se retiró el vaso del domo y se midió su 

temperatura. 

4. se volvió a realizar la prueba. 

5. se dejó en un campo abierto, se colocó un vaso con agua debajo del 

domo con temperatura de 17° 



15 
 

6. después de una hora, se retiró el vaso del domo y se midió la 

temperatura. 

 

Resultados 

Los resultados de las temperaturas finales de ambos domos fueron 

anotados y representados en la siguiente tabla; esto antes de iniciar el 

experimento y después de estar una hora bajo el sol. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Domo 
Geodésico 

Temperatura 
ambiente 

Temperatura 
inicial del agua 

tiempo que se 
expuso al sol 

temperatura 
final del agua 

Prueba 1 19° 17° 1 hora 22° 

Prueba 2 19° 17° 1 hora 20° 

 

Prueba 1 
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Prueba 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento del experimento (Pirámide) 

1. Se colocó la pirámide en un campo abierto. 

 

2. Mientras el domo se calentaba, se puso un vaso de agua dentro del domo 

con temperatura de 18° y la otra con 16° 

 

3. Después de una hora, se retiró el vaso de agua de la pirámide y se midió su 

temperatura. 
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4. Se realizó la prueba 2 veces. 

Pirámide Temperatura 
ambiente 

Temperatura 
inicial del agua 

Tiempo que 
se expuso 

al sol 

temperatura 
final del agua 

Parte 
inferior 22° 18° 1 hora 25° 

Parte 
superior 22° 18° 1 hora 23° 

 

Repetición de la prueba.  

Pirámide Temperatura 
ambiente 

Temperatura 
inicial del agua 

Tiempo que 
se expuso 

al sol 

temperatura 
final del agua 

Parte 
inferior 22° 16° 1 hora 18° 

Parte 
superior 22° 16° 1 hora 18° 

 

Prueba 1                                                                

                                                           

                                                   

 

 

 

 

Prueba 2 
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Procedimiento del experimento. (Domo liso, sin estructura triangular) 

1. Se colocó el domo en un campo abierto. 

 

2. Mientras el domo se calentaba, se puso un vaso de agua dentro del domo 

con temperatura de 20° y con la segunda prueba se colocó uno con 

temperatura de 18°. 

 

3. Después de una hora, se retiró el vaso de agua del domo liso y se midió su 

temperatura. 

 

4. Se realizó la prueba dos veces. 

 

Domo liso Temperatura 
ambiente 

Temperatura 
inicial del agua 

Tiempo que 
se expuso al 
agua 

Temperatura 
final del agua 

Prueba 1 23° 20° 1 hora 21° 

Prueba 2 23° 18° 1 hora 19° 

 

 

Prueba 1 con el domo liso 
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Prueba 2 con el domo liso 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Al principio se propuso la idea de poner un termómetro dentro del domo 

mientras el domo se calentaba con el sol, pero pasó media hora y el termómetro 

no presentaba ningún cambio. 

 Se estuvo pensando cómo se podría resolver ese problema, lo que se nos 

ocurrió al principio fue conseguir un pirómetro, pero por razones económicas no 

pudimos conseguirlo. Fue entonces cuando se nos ocurrió colocar un vaso 

pequeño con agua dentro del domo y en el mismo nuestro termómetro. 
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Conclusiones 

Con la realización de nuestros experimentos encontramos que nuestra 

hipótesis es verdadera, ya que al sacar el agua y al medir la temperatura del vaso 

con agua que estuvo dentro del domo geodésico se observó que se calentó más, 

a diferencia del domo de contraste (sin triángulos), con base en lo anterior, 

concluimos que esto se debe a la estructura triangular que tiene el domo 

geodésico, como ya lo mencionamos, las puntas del triángulo absorben mayor 

energía y calor por eso es que se calienta más rápido una construcción con domos 

triangulares que una que no los tiene. 

Al respecto del domo en forma piramidal y el domo liso, se pudo observar 

que la pirámide absorbe más calor que el domo liso esto hace que de nuevo se 

compruebe nuestra teoría acerca de la gran absorción de energía que tiene el 

triángulo. 

De esa forma averiguamos y comprobamos, mediante tres experimentos, 

que los triángulos tienen la capacidad de retener más calor que un domo 

convencional lo que no lo hace apto para uso doméstico, pues guarda demasiado 

calor. 
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